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A inicio de año les saludo con gusto a todos ustedes y les comparte la siguiente reﬂexión
para prevenir la inﬁdelidad en el matrimonio espero y les ayude.
8 precauciones para proteger tu matrimonio de la inﬁdelidad
En una sociedad especialmente hostil, es importante proteger el matrimonio con una
atención especialmente fuerte. “Cada uno es tentado por sus propios deseos que le
atraen y seducen; estos deseos, una vez concebidos, engendran el pecado, y el pecado,
una vez crecido, engendra la muerte”, cita Jill la Carta de Santiago 1, 14-15.
“Necesitamos plantar un seto de protección alrededor de nuestro matrimonio, es decir,
tomar decisiones ya, por adelantado, que mantengan la tentación lejos y hagan del
matrimonio una prioridad”, recomienda Jill como asesora familiar y matrimonial. En
concreto, ella recomienda 8 precauciones para proteger la relación.

PÁRROCO:
Pbro. Luis Serrano Ruiz

Precaución 1:
Elige sabiamente. Evita pasar tiempo innecesario con alguien del sexo opuesto. Por
ejemplo, si buscas un entrenador personal en el gimnasio, elige mejor a alguien del
mismo sexo que tú.
Precaución 2:
Comparte sabiamente. Si un día te das cuenta de que estás compartiendo con alguien
secretos e intimidades sobre ti y tu matrimonio que no has compartido con tu esposo o
que no lo harías, eso es una señal de alerta. Un lío emocional con alguien, incluso si no
llega a ser sexual, también puede hacer mucho daño a la relación.

VICARIO:
Pbro. Laureanoópez
L Saloma

CELEBRACIONES DEL MES DE
FEBRERO 2018
2 Presentación del Señor

Precaución 3:
Procura estar en sitios públicos. Haz el propósito de no citarte a solas con alguien del
otro sexo. Si un compañero te invita a comer o a que le acompañes, haz que venga una
tercera persona. No titubees en explicarle, si hace falta, que así lo has acordado con tu
cónyuge. Puede servir para dar ejemplo.
Precaución 4:
No seas inocente. La mayor parte de la gente que termina teniendo un lío no quería
tenerlo; la inﬁdelidad empieza como una relación inocente que termina alcanzando una
profundidad emocional que cruza la línea de la ﬁdelidad.
Precaución 5:
Aumenta tu inversión en hogar. Los matrimonios fuertes se consiguen pasando tiempo
juntos, riendo juntos, jugando juntos. Si no tienes citas con tu pareja, planea ya citas
para los meses que vienen y haz que pasar tiempo juntos sea una prioridad.
Precaución 6:
Presta atención a lo que piensas. Si todo el día estás pensando en los fallos de tu
cónyuge, si el tiempo que dedicas a pensar en él o ella se centra en defectos y reproches,
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11 Nuestra Señora de Lourdes
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es fácil que cualquier otra persona pueda parecerte mejor y
te atraiga. Haz una lista por escrito de los puntos fuertes que
inicialmente te atrajeron de tu pareja. Aumenta el animar y
apoyar y disminuye las críticas.

inteligentes porque:
Respetamos los ideales de los demás.
No les imponemos los nuestros.
No nos dejamos llevar por la multitud.

Precaución 7:
No juegues a comparar. Todos tenemos malas costumbres,
manías y errores. Es muy tramposo comparar a tu esposa o
esposo con un nuevo conocido, porque al recién llegado no lo
estamos viendo en el mundo real, en el mundo de compartir
techo, cuidar niños a las tres de la mañana, cuadrar cuentas,
etc…

Valoramos el esfuerzo, la constancia, la honestidad, la
prudencia, la justicia.
A pesar de todo ello tenemos muy claro que el único y el
mejor camino es seguir a Jesús.
Para ello nos comprometemos a una tarea nada fácil.
Nos dice el Evangelio que se nos conocerá por nuestras obras.
Que somos la sal de la tierra y la luz
del mundo.

Precaución 8:
Busca ayuda. Buscar ayuda es un signo de fortaleza, no de
debilidad. Busca ayuda quien está dispuesta a presentar
batalla, es un primer paso de fuerza. Un terapeuta familiar
cristiano, un buen consejero, etc… te darán una perspectiva
serena, valiosa, para establecer nuevas estrategias para
proteger o defender o reconstruir tu matrimonio.
Estos consejos, publicados en Christianity Today (verano
2 0 0 6 , Vo l . 2 3 , n 2 , p á g . 4 2 ) s o n d e J i l l S a v a g e
(www.jillsavage.org), fundadora de www.hearts-athome.org
Es hoy en dia que todo matrimonio aprenda a refugiarse y
dejarse ayudar por Dios, que hagan oración y participen
como familia de la Eucaristía. Porque hay personas que se
aprovechan de la situación para buscar separar o ven alguien
solo y se lanzan sobre esa persona sin dar la oportunidad de
reconciliación entre pareja. Solteros o solteras buscan a
hombres o mujeres separados sin ningún temor de Dios.
Pbro. Luis Serrano Ruiz

¿Queremos
seguirle?
Dios nos tiene reservados
distintos caminos.Fuente:
Catholic.Net
Reﬂexionamos
No sólo queremos seguir a
Jesús, estamos dispuestos.
No es fácil, nos van a
tachar de raros,
anticuados y retrógrados.
Él nos lo advirtió por eso no
nos pilla de sorpresa, además no nos importa. Si ser raro es
mantener unos ideales de los que estamos convencidoscomo
es ir a Misa los domingos y comulgar, ayudar a los demás, no
pensar nada más que en nuestro propio beneﬁcio, lo
admitimos, somos raros.
Si estar anticuado es escuchar, ayudar a nuestros padres,
esforzarnos en el trabajo o en el estudio, no despilfarrar, no
emborracharnos ni drogarnos, sí estamos anticuados.
Ser retrogrado signiﬁca: adjetivo/nombre masculino y
femenino. Que es partidario de ideas o instituciones políticas
o sociales propias de tiempos pasados. Lo somos si
consideramos que nuestros ideales han cumplido veintiún
siglos, adaptándolos a la vida actual. Yo diría que somos

¿Cómo vamos a conseguir algo tan especial? San Agustín decía
" dame fuerzas para lo que me pidas y pídeme lo que quieras"
le pediremos ante todo que nos ilumine.
Luego cada día al levantarnos haremos lo que tengamos que
hacer lo mejor que sepamos sin escatimar esfuerzo, sin
egoísmo. Al acostarnos reﬂexionemos en lo que hemos
fallado. Al día siguiente de nuevo, con ímpetu, empecemos el
día como si fuese el último, con afán de superación.
Implicarnos en demostrar que somos cristianos no signiﬁca
irnos a las misiones, no se nos pide grandes hazañas. Santa
Teresa del Niño Jesús no salió del convento y es patrona de las
Misiones.
Nosotros podemos seguir a Jesús desde nuestro trabajo,
desde nuestra clase, en la familia y con los amigos.
Tampoco tenemos que hacer discursos teológicos o pasarnos
el día rezando. Podemos decir una palabra amable a alguien
que lo necesita, acariciar a nuestra madre o telefonear al
abuelo, escuchar a un amigo.
En pocas palabras ver a Dios en los demás.
Actuamos
Para seguir a Jesús, tenemos que dar ejemplo. Él vino al
mundo para enseñarnos cómo debíamos manifestarnos. En
esta semana voy a procurar dar ejemplo a los que me rodean,
haciendo en cada momento lo que tengo que hacer, sin
distraerme, sin pereza.
Del santo Evangelio según san Marcos 2, 13-17
En aquel tiempo, Jesús salió de nuevo a caminar por la orilla
del lago; toda la muchedumbre lo seguía y él les hablaba. Al
pasar, vio a Leví (Mateo), el hijo de Alfeo, sentado en el banco
de los impuestos, y le dijo: “Sígueme”. El se levantó y lo
siguió.
Mi oración de hoy
No permitas que siga otro camino que no sea el que conduce a
ti. Acompáñame y permanece a mi lado
Lo que Dios me pide
Era estudiante de magisterio. Le gustaba enseñar a los niños.
Su colegio había habilitado unas aulas para niñas en un barrio
marginal donde abundaba la pobreza. Ella sintió que
necesitaba poner en práctica sus conocimientos e iba todas
las mañanas desinteresadamente a enseñar a las niñas a leer
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y a escribir. A la salida de clase iban a rezar a una iglesia
cercana. Era feliz, hacia lo que más le gustaba. A diario
recibía el cariño y la alegría de sus alumnas. Como
pago…algún dibujo, algún caramelo chupado, un trozo de
tela mojado en colonia barata. Todo ello era mucho más
valioso que un cuadro de Goya, una caja de bombones de
diseño o un perfume francés.
Un día la Madre Superiora de su colegio la llamó a su
despacho. Preguntó a la joven si no había pensado que tal vez
Dios la pidiese algo más. Se sorprendió, ella estudiaba,
enseñaba a leer a las niñas sin faltar un solo día,
gratuitamente. Las llevaba a la iglesia a rezar. No
comprendía que la Superiora la estaba invitando a tomar los
hábitos.
Al entender el signiﬁcado de sus palabras, con mucha
decisión contestó.
• A mí, Dios me pide formar una familia, tener muchos hijos,
educarles en la fe y permanecer siempre unidos.
Así lo hizo, sus hijos fueron catequistas, se casaron y los hijos
de sus hijos también recibieron los sacramentos.
Dios nos tiene reservados distintos caminos para seguirle. Lo
importante es saber elegir el nuestro, el sendero que mejor
sepamos recorrer, para llegar a encontrarnos con la Verdad y
la Vida.
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en día la práctica del “ayuno” consiste más que en la
privación de comer carne en un espíritu penitencial, de
conversión y de oración. Aun así la abstinencia en la ingesta
de carne es una tradición muy seguida entre los cristianos,
sobre todo en las iglesias de Oriente.

Construir el puente –

Cuentos para la Cuaresma

CUARESMA
2018
La Cuaresma del año
2018 tiene lugar del
14 de Febrero al 29
de Marzo. El tiempo
de Cuaresma es un
p e r i o d o d e l
calendario litúrgico que comienza el Miércoles de Ceniza a
las 12:00 y ﬁnaliza el Jueves Santo sobre las 15:00 (la hora
nona) con la misa vespertina. Son unos días de “ayuno” y
penitencia donde se excluyen los domingos, por ser días de
ﬁesta.
La Cuaresma tiene cinco domingos más el Domingo de Ramos,
en cuyas lecturas los temas de la conversión, el pecado, la
penitencia y el perdón, son dominantes. No es un tiempo
triste, sino más bien meditativo y recogido. Es, por
excelencia, el tiempo de conversión y penitencia del año
litúrgico.
• Primer Domingo de Cuaresma: 18 de Febrero de 2018
• Segundo Domingo de Cuaresma: 25 de Febrero de 2018
• Tercer Domingo de Cuaresma: 4 de Marzo de 2018
• Cuarto Domingo de Cuaresma: 11 de Marzo de 2018
• Quinto Domingo de Cuaresma: 18 de Marzo de 2018
• Domingo de Ramos: 25 de Marzo de 2018
La cuaresma del latín “quadragésima” es el “cuadragésimo
día antes de la pascua”. Son 40 días de preparación para la
gran ﬁesta de la Pascua. Es tiempo para arrepentirnos de
nuestros pecados, y de cambiar algo de nosotros para ser
mejores y poder vivir más cerca de Cristo. La duración de
cuarenta días simboliza la prueba de Jesús al permanecer
justo 40 días en el desierto, antes de su misión pública. Hoy

No hace mucho tiempo, dos hermanos que vivían en granjas
adyacentes empezaron a discutir. Ésta fue su primera
discusión seria que tenían en 40 años de cultivar juntos
hombro con hombro, compartiendo maquinaria e
intercambiando cosechas y bienes de forma continua.
Esta larga y beneﬁciosa colaboración terminó
repentinamente.
Comenzó con un pequeño malentendido y fue creciendo
hasta llegar a ser una diferencia mayor entre ellos, hasta que
explotó en un intercambio de palabras amargas, seguido de
semanas de silencio.
Una mañana alguien llamó a la puerta de Luis. Al abrir la
puerta, encontró a un hombre con herramientas de
carpintero. “Estoy buscando trabajo por unos días”, dijo el
extraño, “quizás usted requiera algunas pequeñas
reparaciones aquí en su granja y yo pueda ser de ayuda en
eso”.
“Sí”, dijo el mayor de los hermanos, “tengo un trabajo para
usted”.
Mire al otro lado del arroyo aquella granja, ahí vive mi
vecino, bueno, de hecho es mi hermano menor”.
“La semana pasada había una hermosa pradera entre
nosotros y él cogió su tractor y desvió el cauce del río para
que quedara entre nosotros”.
“Bueno, él pudo haber hecho esto para enfurecerme, pero le
voy a hacer una mejor. ¿Ve usted aquella pila de desechos de
madera junto al granero?”
“Quiero que construya una cerca, una cerca de dos metros de
alto, no quiero verlo nunca más.”
El carpintero le dijo: “Creo que comprendo la situación”.
Muéstreme donde están los clavos y la pala para hacer los
hoyos de los postes y le entregaré
un trabajo que lo dejará satisfecho.”
El hermano mayor le ayudó al carpintero a reunir todos los
materiales y dejó la granja durante todo el día para ir al
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– ¿Cómo te has sentido con esta lectura?
– Pon ejemplos de esas veces en que eres como el hermano
mayor y quieres construir cercas o vallas que te separen de los
demás, como por ejemplo: papás, hermanos, amigos.
– ¿Es bueno que los enfados, riñas, peleas nos separen de las
personas a las que queremos?
– ¿Qué actitudes son constructoras de puentes como el que
hizo el carpintero? Como p.e. No hacer caso de insultos, tener
paciencia con los compañeros, evitar las peleas…

En nuestra parroquia se llevará a cabo la celebración de
unción de los enfermos el día 09 de febrero a partir de las 11:
00 hrs. para que puedan llevar a sus enfermitos que tienen en
casa a recibir este sacramento

CASA DEL BOSQUE

LE OFRECE: CARNE DE RES
Y PUERCO, ADEMÁS DE
CHICHARRONES DE RES Y
EXQUISITA BARBACOA
Y CECINA.
VISITANOS EN HEROICO
COLEGIO MILITAR, S/N,
PINAL DE AMOLES, QRO.

ESTELITA
Estambres y
Bordados
A sus ordenes en
Plaza Principal,
Pinal de Amoles

TIENDA DICONSA
Pinal de Amoles
Atendida por
Familia:
Pérez Ortega

CHUVEJE

PAPELERÍA RICKY

EXTENSO SURTIDO EN
ARTÍCULOS ESCOLARES

FARMACIA “SU”
Extenso surtido en
Medicina y perfumería
Atendido por
Familia.
Serrano Morado

MISCELANEA “YESSI”
Extenso surtido en abarrotes
Atendido por la familia
Reséndiz Rdz.
Derramadero de Bucareli

POLLOS “CECY”
En Pinal, los mejores pollos
rostizados, asados y empanizados
Atendido por la Familia
Herrera Guerrero.

TOÑITO

CREMERÍA

“Ahí tienes a tu
hijo. Ahí tienes a tu
madre. Y desde
aquella hora, el
discípulo la recibió
en su casa”, es el
título del Mensaje
del papa Francisco
para la XXVI Jornada
Mundial del
Enfermo 2018, que
se celebrará el 11
de febrero, memoria litúrgica de Nuestra Señora de Lourdes

CARNICERÍA

DON CHUCHO

PARAÍSO
NATURAL

pueblo a por comida.
El carpintero trabajó duro todo el día midiendo, cortando,
clavando.
El granjero regresó cuando se acercaba la noche, el
carpintero justo había terminado su trabajo.
El granjero quedó con los ojos completamente abiertos y la
boca abierta. ¡¡¡No había ninguna cerca de dos metros!!! En su
lugar había un puente. ¡¡Un puente que unía las dos granjas
por encima del río!!- Era un bonito puente con pasamanos.
En ese momento, su vecino, su hermano menor, vino desde su
granja y abrazando a su hermano le dijo: “Eres un gran tipo,
mira que construir este hermoso puente después de lo que he
h e c h o y
dicho!!”.Esta
ban en su
reconciliación
l o s
d o s
hermanos,
cuando vieron
q u e
e l
carpintero
tomaba sus
herramientas.
“¡No, espera!”, le dijo el hermano mayor. “Quédate unos
cuantos días. Tengo muchos proyectos para ti”, le dijo el
hermano mayor al carpintero.
“Me gustaría quedarme”, dijo el carpintero, “pero tengo
muchos puentes que construir”.
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ATENDIDO POR
LA FAMILIA HERRERA ZARATE

Carr. Fed., Km. 140, Pinal de Amoles

REPARACIÓN DE
LAVADORAS Y
REFRIGERADORES
DOMICILIO CONOCIDO
PUERTO DE AMOLES,
PINAL DE AMOLES

CARMELITA
Extenso surtido en ropa para
dama, caballeros, niños,
y mercería

SERVICIO A DOMICILIO
CEL: 441 1145282
ATENCIÓN PERSONAL DE:
INOCENCIO BARRERA GUDIÑO

